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Alumnos de ESO y de primaria publican "Un mar
d' històries"
Mercè Boladeras 06.07.2017 | 04:20

El Institut Torre del Palau y la Escola Abat Marcet han
editado un nuevo libro en versión digital de relatos
ilustrados. Se titula "Un mar d' històries" y reúne unos
70 escritos en prosa y poesía. Los textos abordan
temáticas diversas, desde la estancia en el centro
educativo hasta el sueño, pasando por las emociones
y sensaciones de una historia inspirada en la vida
cotidiana o en una de ciencia-ficción.

Este es el tercer curso que instituto y escuela adscrita
comparten esta experiencia literaria y artística. Para el
director del INS Torre del Palau, Evaristo González,
se trata de un proyecto ya consolidado que "tiene el objetivo de potenciar la dimensión creativa del alumnado a
partir del aprendizaje y la práctica de las lenguas, de la expresión oral y escrita".

El trabajo, de carácter interdisciplinar, se enmarca en las asignaturas de lengua y está guiado y orientado por los
profesores de catalán y castellano. En el instituto, los textos corresponden al alumnado de ESO y las
ilustraciones a sus compañeros del bachillerato artístico y plástico. En la escuela participan los alumnos de
primaria, tanto en la elaboración del escrito como en el dibujo.

González se muestra satisfecho del proyecto y de la colaboración establecida. "Es una actividad para potenciar
la escritura pero también para estrechar relaciones con nuestros centros adscritos, en este caso el Abat Marcet,
del que vienen muchos alumnos de 6º de primaria al Torre del Palau para estudiar la ESO". Como los trabajos
anteriores, "Mar d'històries" se edita en formato electrónico utilizando la web de ISSUU. También se divulga en la
página web del instituto y en las redes sociales, Facebook y Twitter. Asimismo se imprimen dos ejemplares en
papel para el centro educativo, que están a disposición de la comunidad para su consulta y lectura.

González subraya también que el libro de relatos y poemas tiene recorrido, en tanto que se potencia su lectura
en clase. Todo ello, cuenta, para que "sea un aliciente y una motivación para activar la participación del
alumnado". En la misma línea y con igual propósito se hace con los dibujos que ilustran la publicación literaria.

El INS Torre del Palau es uno de los centros públicos de secundaria de la ciudad pionero en la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El instituto potencia el uso del ordenador en todas las
materias y también es una recurso para la comunicación dentro de la comunidad. En tecnología también suelen
estar presentes todos los años en el certamen educativo del Mobile World Congress, presentando aplicaciones
para móviles. En esta edición, el instituto quedó finalista con una App para visualizar la vida de una persona
difunta a pie de nicho.
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